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Granada puede ofrecer tin largo catalogo de so-
bresalientes, ingenios. Si'nos elevamos'a remotes'-
tiemgos-,. encontramps consignado en analbs/ ecle-
siasticos fidedignos , el nombre de S; Gregoriode
JMberi(

IJisi descendemos dlos oscuros siglos me-
dios

, en cuya epoca miraba la cristiandad como un
, gio al clengo, al abad d al fraile> que en-

salzafaa en nn lenguaje Mfbaro, llamado jerga , ios
milagros de algun santo,,fi el v.alor ' y liereja de -

algun campeon
j desltobra entonces, como^rayo

del sol erure las tiniebias , el esplendor de las,e*/
cuelas y academias. arabes andaluzas , entre las cua-
les pueden nnmerarse con org till ,las de Grana-
da. Muchos judiqs y moros florecieron en-esta ciir-
dad cultiyando las ciencias; y cuahdo Head para

:
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Vease el tomo 1.° de nuestra Historia, cap. 6. .'
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los domiuadores de onente la hora de postracion.

y de ruina , nuejos talentos- nonraron la esplendi-

da corte de A iliamar y de .Jusef
5 que desaparecid

como un suerio. Los Tencedores ,, que no siempre

son imparciales ni generosos
,

proscribieron a los

enemigos de su. religion, y-conderiaron tambieh al .

desprecio y al oivido las memorias de sus estu-

dios y sabiduria : hoy que las pasiones politicas, ba-

jp el nombre de libertad, fermentan en nuestra pa-

tria desventurada con el mismo calor que las reli-

giosas eh el sislo XVI n es licito rnentionaT los

hombres ilustres que Lari tenido su- curia eii Gra-<

nada
, y que hayan sido judios, mords .6 efistianos,

tikos o Irailes , merecen un -srato recuerdo por*****
haberse dedicado a; ilustrar a sus serneiantes % >d- a

proporcionarles momentos de. solaz. y de amenopa- ^
satiexnpo* .

'
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Jbraham Bar. Izchag Marmm ('lfJ

;

'-origiriario- de v

obra titulada Sepher Hahheritii^ libro del testamento,

'^"
A .' -" •" *' ;
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irapresa en Amsterdam el.ano. 1648/por o.tro jiidfo

ilamado Mordechai Ben Samuel. *~ ? "
-

-A Abraham Ben Izchay Bali s granadino , escribio

-

ub libro titulado Berith ffammehah j pacto de obli-

cion , impreso en el mismo ario que el anterior y en

la misma imprenta , segun refiere "Wolno en el to-

"mo III de la Biblioteca hebre'aJ
"

Huron Rabi Ben Hezra 9 originario de
:
Gra-

nada y de la fam ilia del famoso teologo Tabino Jhm
Hezra 9 fue fildsofo moral v noeta: e'n.el ano 1620ly poeta;

-
.

manuscrito se bulla con una parafrasis arabe en la

biblioteca de Oxford : 'tra'ta de la orafcoria , de la

poesia , de los poetas arabes, hebreos j espafioles,

con miicbos elogfos de los mas insignes. •.

David Haddayan
}
esto es ^ fw££, nacio en Gra-

nada y florecio en el siglo XII, compusoi uh libro

titulado Melauni, reyes\ e"n„qiie habla de los acen-

tos principales conocidos entre los gramaticos be-
breos, por acentos feyes o^ p rin ci pales,-.

Jacob Ben Samson Antoli'-, nacio en Granada el

aiio 1210, fue filosofo , matematico y expositor, se

hizo famoso por sus obras originales y por las tra

ducciones hebreas de niucbos:"libros casteUanos y
arabes. En 1232 traduio en hebreo vel compendio
de la Ugica de Maimonides, la Isaacs xle For-
phyrio con la exposicion.de Averroes, el libro de
Aristoteles sobre la Interpretation y algunos. libros

de Alpharabi sobre la DiaUctiea. Tradujo tambien
al liebreo el libro arabe de Alphragan Solr^ el cut-
so do los asiros , cuyo obra se conserya manuscrita

*
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en la biblioteca del Vaticano. Compuso ademas otra

obra hebrea titulada Malmad Hathalmidui
'
, estimu-

Zo t£ to discipulos ,
que es una exposicion- del Pen-

tateuco.
' \.' '*

.

"-«

.'MoisSs Ben. Jehudah-, Ben TUhon Marimon y na-

cio en Granada en el ano de 1134 i fue rauy es.ti-

mado por su instruccion en la lengaa-hebrea yM ara- _

Mmi v per el acierto -con que tradujo. las obras

orientales de jarispriidencia, fiiosofia y medicina de

los autores mas selectos. Tradujo al hebreo el co-

mentcirio que ^Abii Chemed hizo a las obras de *-

Aristoteles, cuyo ihanuscrito se conservaba en la _

biblioteca de Medicis>, escfibB en hebreo ana obra

de fisica.con el titulo fagtm Hamani , se juntaran

to agitas, en que trata de las aguas y del mar, y

resuelve la cuestion de por que las aguas del mar

^_ i^„^/l«« 1-* iiorrn • pnmpn ft f mm fl ft 1 Xi CCie-no inundan la tierra; comen to el libro del bccle-

'

t

I Y

traducir algunas obras de Maimoriides
',
despues pa-

so al Languedoc para conferenciar en una sinagoga

celebre, y tradujo la gramatica arabe del rabino Jo-

nas Jen Ganah. Estas obras se encuentran* en la

biblioteca del Escorial y del Vaticano.

MdisSs Ben Samuel, nacio en Granada \ aunque se

ignora la epoca-, escribio un libro hebreo de fiio-

sofia, que esta manuscrito en la biblioteca de

i

Oxford. .

."
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Ahu Abdalla Ahmad Ben Alz Ben KatmatU insfg-

Be caballero -granadino de la familia real de los'Be-

ni Marines-, florecid en el siglo XIV, se dedicd a

poesia y eompuso elegantes versos.,, que \se -con-

servan_ con caracteres cuficos entre los znanuscritos
** ^scorial. J - ...

Abdalla Ben Jazer,y nacid en Granada a fines %A

*

i

.

•diciendo cantares y;ameniz,andp con sus festivos

;cuentos las *amfcrras y^convites: murid-en un pue-
blo janto-a Gdrdoba en.1224^ .. .

.
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(1) Adtertimos que solo menciotiamos los.mas ei-
leores, pues sen a neeesario escribir un toroo en folio
para consignar debidamente los nomhres de todos los
moros granadiuo? ilustres en ciencias.
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.Abdalla Ben Abi Ahmad Mohamad, El-gafequi,

descendiente de una ilustre familia de Granada,

cargos importantes en esta ciudad ^Malaga

y Eonda; eseribio una obra juridica* titulada' Via

regia : algunos le hacen autor de una apreeiable

historia de Illiberi: faliecioen el and- 1331*
_ ^ * _ _

,-

nada , aunque era oriundo de una familia estable-

cida en Lpja y Mohtefrio : fue^ literato y guerrero,

eseribio algunas obras que su bijo menciona ' con

elogio en varias partes de stis escritos^ conservados;.

en el Eseorial ; murio en 1340. •
"'.:

Abdalla Ben Giazi.. nohilisimo caballero de Gra-

nada, fue graniatico, jurisconsulto y poeta, y man-

tavo-corresf)ondencia con los principales literatos

; -arabes del sigio XIV en que fLoreeio.;
":

Abdalla "Bl-cabdd 3 jurisconsulto y preceptor del

templo 6 mezquita mayor en Granada, en donde

explico el Goran: fallecio en 1236 y fue sepultado

en el Triunfo^ junto a la puerta Elvira., ; '_

I Abdalla Bert Salum , nacio en Granada en 127 1,

fue retdrico ,
poeta y jurisconsulto

, y eseribio una

obra de gramatica: murio en. la batalla de Tarifa.

Abdalla- Ben Sahl, astrologo,' filosofo y .matemati-

eo, nacio a principles del sigio XII, y cobro tai fa-

ma de sabiduria que los* judios y cristianos le ve-

neraban como un hombre portentoso. Habiendo re-

sidido largo tiempo en Baeza , los cristianos de la

frontera aprovecbaban los tiempos de tregua para

acudir a escuchar sns lecciones; sostuvo disputas

;

%

;

-v.

*
3

- '.

'

eon cierigos y frailes sobre cpestiones religiosas y
m

.-.=*

_
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cientificas en 1161>: conquistada Baeza se retiro a

una aldea y fallecio en ella. .; - .
"- -

Abdalla Ben Zacaria El-ansar.i,. n&cio en Grana-

da el aiio 1296, de una familia oriunda de la^Siria:* , - - . • . - -^ 7

desde' muy jdven eomenzd a dar tales pruebas de

.

desempeiiandole con la mayor pureza y. con el

aplauso-de la gente. Era tan rara su.babilidad pa-

ra resolver cuentas y problemas matematicos i que

asombraba con su prontitud a moros may sabios.: y

fallecio en 1315. - •".''
-

: Abdalla Ben Mahomad Ben Alkatib , nijo delcele-

bre Alkatib, historiador de Granada y nieto de Al-

salemani ya mencionado , nacid en esta ciudad el

aiio de 1342 , escribid a su padre varias cartas en
estilo elegante y algunas poesias. ~£

\ . . .». -

.

Abdelrahman Ebn Alpharas 9 caballero de Grana-
da ^ enlazado con las tribus mas esclarecidas. v
mny influyente por su riqueza. Habiendo estado
en Marruecns y tratado eon el rey de este imperio
de los medios. con que podria ser destronado el rey
Nazar de Granada, -vino a- esta ciudad. y derramd
el oro para' sublevar ei pueblo y organizar faccio--

nes en la Alpujarra. Habiendose frustrado sus pli-
nes, y caido prisionem, fue <:ondenado a muerte,
cuya pena sufrio. Su cadaver, encerrado en una
caja de hierro., amanecid un dia en las puertas de
Marruecos, por disposicion del rey granadino, Esta
victima de las pasiones politicas , dejd escrito un ;

poema religiose

Abdelrahman Ebn Maseliti , granadino, aunque
_ w

•
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oriundo de una familia toledana, poseia el" caste-

llano con tan ta perfection, que los nioros le co-

misionaron repetidas yeces para que fuese a la

corte.de los. eristianos a fin de negociar con ellos

las paces
6 'arrester tributos : fallecid en /Granada

ano 1331*
*"*-

'

Abdelralwnan Ebn Mathrcph ,
-. nacid en Elvira a

fines del siglqXy fueVmuy sabio r y *ustero, en

sus costumbres , escribid untomo en folio de agn-

cultura con disertaciones: eruditas. sobre algunas

plantas marinas. $|

Mdelrahman Ebn Alcasifi , granadinb celebre en-

tre losarabeSj por su erudicion y sus "vastos cono-

cimientos.:en jurisprtidencia : fue amigo-y compane- *

ro- de ATerroes, compuso varias pbras, entre las

que sobresalieron por su merito una liptoria IYV

tural y literarid, de Granada en yarios tomos 9
un

Tratado de derecho ds/panol, otto Del mode las'pala-

Iras y mayormente de las anfilogias ; him -*'"***

clones en la acidemia de ^Corddba/Murio. en el

puerto de Tunjez a manos de los eristianos, a fines

del ano 1181. Hacen grandes dogios del ilustre

granadino los escritores arabes Ebn Mumen y Ebn

Jlmaai Ben Baleg. . ... c •, '
.

.
- Abdelrahman Ben Ibrahim Jbulcasiri

,

;

granadino, .

, fue -militar valeroso y .sobresaliente poeta ; babien-

do penetrado en el imperio de Marruecos para com-

batir contra los berberiscos, fue muerto alevosa-

-

*

* _

' :-:

-

I

3

mente a principios del siglo XIII. ;'/'•>

Mi Abdalla Ben Abi Schaker , astronomo grana-

dino del siglo XII, compuso unas instituciones as-

tronomicasf croriologicas y geograficas en 100 capi-*

i

•

..
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ara ma-

*

tulos , adornados con tabias muy curiosas p
yor explicacion del texto : Su trabajo fue muy se-

mejanteal de TolOmeo, y se eneuentra entre los"

manuscrifcos del Escorial. Sesan Oasirr/k obra' de
Ben AH Schaker seria utilisima para ilustrar la' no
muy clara seoerafia del Nubiense.-

Abu Abdalla , el ilibe'ritdnp . bizo un- comentario
al poema de Seharapliedin^ poeta egipcio que escri-

bid una obra muy estimada de los arabes por las

maravillas y cuentos fantasticos que en ella refiere.

Abu Agius , rey de^ Granada, hijo de Jusef el

Nazerita s .ixxe elevado al trono en el ano 1309-, a
los SSTanos de edad 5 era un jdven afable, de gen^
tit y noble apostura , esplendido y piadosisimo. Re-
cibid lecciones de astronomfa , matematicas e his-
toria, del sabid preceptor' Abu Abdalla Ben Alra-
cam , y las aprbvechd tanto i que inventd con ad-
mirable artificio varios instrumentos matematieps,
compuso unas tabias;a'strondmiGas,'y'fabricd por si

mismo un rp.Im* -
-

\, . .. ..mismo un reloi.

Abu Mohamad Ben Marzua^ granadino del si-
lo XIV

5 comentd algunasobras de-Avicena, y com-
>uso muchas poesias 5 mmio en Fez el ano 1380.
Abu Abdalla Almorali, insigne poeta. granadino

del siglo XIV; escribid un tratado de' retdrica para
recreacion suyay.de sus amigos. . • V

:

Abu Beker Alcaisi, naciden Granada el ano 1359,
escribid un poema juridico , al cual anadid un co-
mentario con la vida del autor , su propio.hijo..
Abu Beker Ben Mahmud, granadino, escribid un

tratado de las leyes musuimanas relativas a la co-

,

mid*, bebida y vestido. K —
: '.

-
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Abu Hasan Ben Bia, §ranadino ,- florecip- a fines,

del siglo XIII, compuso un largo poema.en que hi-
bla del arte°de la guerra , de las armas y maquinas

"

militares usadas en Es,pana
, y tambien del- mo de

la pdlvorav *.
• - :

Ahu Jakia Ben Ahmad; doctor granadino, .cpmpu-
so unos prologomenos al" Cpran distribnidds en 8
capittiios.

^

.

* •' ..-,..
i

'
: . , : "

Abu Isaac Jbrahan Ben Abdelrahman '

sranadino
muy docto en ju risprudencia mahometana , compu-
so en el siglo XIV,- en que florecio, unas "Becisio-
nes dederecho civil segun las costumbres de Ids dra-

. -Abu Isaac El Zantegi, granadino . florecio en el
siglo. XIV, compuso una escelente gramatica, y
murio en el- Cairo anode 1326-.

^&tf Mohamad Ben- AlvaicM, granadino del sit

m'poema politico moral, titulado

/

'Estrella fulgente*

J/m Mohamad Ben Abdelhalim, granadino que flo-

rid" en el ano 1326 : eicribio unos 'Amies de la-

Mauritania, titahido Ameno verjel de hojas * en que
habla de los. reyes delpais , de las poblaciones fun-
dadas por ellos y de sus guerras con los principes

cristianos: se leatribuyen otras obrasmuy eruditas.

AMI Abbas Elm Albanna , insigne tedlogo gran&-
.dinp

, florecio en el siglo XIV ,. compuso un Alma-
naque perpetuo, y varios tratados de teoiogia.

Ahmad Ben Ali Alnanguiri, fue uno de los mo-
ws que emigraron de. Granada cuando fue

r

conquis-

tada esta ciudad por los reyes Catdlicos, se esta-

19
.
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blecid en Fez, comentd algunas obras de Ben Al-

saboees El Meknesi, y varias suras del Coran eon el

sonoro titulo de Ascension al.cieloi. 4 «

Ahmad
<

cendia de una famila persiana que se habia estable-

cido en los primeros anos.de la conquista en la

misma ciadad : fue tan elegante .y correcto en sus

escritos ,
qne el rey de Cordoba Abdelraliman le

colmd de honores , le nombro miembro de su con-
.

-
sejo , y gobernador de A.lbama.

AH Ben Abdldhman Ben Hazil 6 Huzeil , grana-

dino, norecioen 1362:escribio una obra., <le la

cual se aprovecho muchb Conde, dedicada al rey

Ismaei de Granada r en que trata de las correrias

y guerras contra los cristianos , del arte militar,

de°la frontera, de los ardides y estratagemas de

<*uerra , de las armas , maquinas y caballos. Casiri

inserta un fragmento de Ben Hazil relative a la

entrada de Tarif en Espaiia. ^

Ali Ben Albacri, jurisconsulto granadino y escri-

bio varias obras , unas aseeticas tituladas Deh'cias
w

de los justos y vida de Mahoma, otras literarias so-

bre el Mitodo de estudidr, otras teoldgicas y de de-

recho civil. Murio en el camino de Guadix el afio

de 1163. :

"•
*

Azhuna, 6 segun otros Nazhuna 9 poetiza grana-

dina, hija de un distinguido caballero, vivid en el

siglo XI
, y es muy ceiebrada de los nistofiadores

arabes y particularmente de Ehn Alhatib^ por sus

delicadas poesias y sutiles conceptos.

Ben Said Salemi Lizan Edin Alkatib } nacid en

Granada el ano 1314 ; fue el mas fecundo y cefe-
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—

• ^

!>re de los escrltores arabes andaluces
, descendia

de una familia ilustre de la Palesiinay que vhid
•sucesiyamente en Toledo, Cordoba y lojayy llego
a ser muy influyente por su riqueza

, y por los
destinos honrosos que ios individnos de-elia mere-
cieron. El abaelo de Jlhatih, fue yalerosisimoada-
lid

5 el padre

grd-la recompensa debida a su merito y talento, ob-
teniendo.los faTores y la'.privanza del rey Mo-

seguido a los partidarios -'dp Muhamad, proscripto
eritro ellos k-JlMtib, y confiscado sus bienes; pero
no bien hiibo ocupado el trono sir noble' protector
devolvid las -riquezas y. recompensd esplehdidanien-
te alsabio granadinoj le~'nombr<5 vicir y secretario
suyo

,
le alojd en la misma Alhambra y consultaba

con el todos -los negocios arduos que se sometiati

traicio.n en el ano 1375, sepultado en un calabozo

y rnuerto al poco tiempd. Los manuscritqs de Al-
katib son muy apreciables para esclarecer la hi S-

toria de los arabes en Espana; se conservan mil-
cbas de sus obras.en

'
la biblioieca del Escorial

Casiri enumera el largo catalago de elias
, y Conde

se aprovecbd de las mismas para componer aI<runos

cap(tiiios .de su interesante obra. Las mas celebres

,
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son :. fgef tomos en folio de Memorias liogrdficas , y

uniHistoria de Granada,. que tituld Prenilunio de

la dinastia Nazerita. Escribidofcras muebasde. me-

dicina, de £oesiV, de retdrica, de araores, una

• descripcion:de Malaga y un libro ajegdrico de po-

lftica, titulado VerjeVde reyes. Para muestra de

su estilo, traducimos a .continuacion parte de «n

: parrafo relative a la descnpcion de Granada. Des^

»cueliacori admirable vista la .regia estancia de

»Ia Alhambra que parece.una.segunda ciudad. A!-

» tfsimas torres, espesas murallas ,
palacios sunluo r

» sos y otros muchos edificios elegantes hermosean

» aquei recinto ,
que emhelesa et alma : cristalino-s

»raudales.brotan. alegrando la vista y se compar-

» teamen arroyos 7
que se deslizan- entre' bosques

» sombnos, Huerros y graciosos . v^rjeles \
hacen

itan ameno- aquelparaje, quelos palacios se mi-

»jan enjtre las bovedas de verdura , cual elxielo

» se re sembrado de estrellas- en la oseura noche.

i

VLas parras se enlazan por do- quier con arbo-

»les que maduran pomas-y otras regaladas.fratas. %'

i Mohamad Mn Alkiiel'',- granadino descendiente

de una familia de Guadix , fne aritmetico^ geoxnc-

tra v escribid dos tomos eri folio relativos a los

estudios de su profesion..Obtuvo el- gobiernb'de la

capital y reino de Granada, conaplauso general;

Uevd a cabo mucbas obras de utiiidad piiblica; re-

edified templos^construyd un palacio para que las

autoridades celebrasen en el sus sesiones
, y refor-

_ _ -7'" .

zd el pnente de Genii que estaba may deteriorado:

fue tambien inclinado a la poes(a_, e hiz.o algunos

j
ersos: murid en 1210» *

A

*<
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v consideraciori. u - * l -

Mahomad Amrii Ebn Alhagiagi s granadino que
!

florecio en 1359, fue muy respetado par su saBidu-

ria y ejercid destinos iinportantes eh los pueblos

de Loja, MalagaVAndarat, Almeria
/

-y Granada;

fue orador elocuente , poeta elegante, medico v ma-
tematico. Obtuy'o las embajadas de Tunez y Egip-

to, en cuyes.paises iue recimdo con mucJao honor -

u *

Mahomad Ben Harl El Kalebita, granadino oriun-

do de una familia establecida en~ la Alpujarra ; fue

muy perito en la bistoria y literatura de los ara-

bes
,
sutil teologo e interprete del Goran

, juriscon-

suito y poeta. Compuso varias obras, entre las

cuales lueron celebres una cle.derecno candnico „ti-

tulada Luz de la ley, otra de teologiaf* con el

nombre de.Me'fodo fdcil, otra ddgmatica que 11a-

mo .Lt/5 ctera ^ penetrante , y la mas profunda re-

lativa a las opiniones de las sectajf en - que. estaban

divididos los mahometanos. El P. Fr. Alonso Espi-

na
,
que fue judio sapientisimo

, y -que habiendo

ad.iara.do su religion y recibido el bautismo escri-

bid la obra tituiada Forlaliiium fidei 3 se aprove-

cbd de los escri tos de El Kalelita. Este sabio mu-
rid en Granada el ano 1340.

Mahomad- Alnemri, granadino muy desgraciado,

pues tuvo que cultivar -la oratoria y la poesia , a

cuyos estudios se dedicd, estando ciego : se acravd

su iufortunio- con la muerte de su esposa , a ia

cual amaba mucho-j compuso con este motivo un
elegante poema : fallecrd en Granada el ano 1330.

Isa Ben Alt Asadita. gr&nadino* florecio en el si-

*

glo XIII , escrxbid una extensa obra sobre la cam:
-

%
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explica en la.primera parte las calidades de los hat-

cones, neblies , serifaltes y' otras aves de cetreria

y . de los perros de caza, trata del inetodo para

correr Iiebres y preparar redes, de las estaciones de

reclamo \ de los paraies favorableS' para
: el resecho;

eoritiene ademas una hfstor-ia natural del cabailo-

•

y de otros rnuchos animales. Casir.i elogia esta obra

corno ^una historia curiosisima de muchas aves y

cuadrupedos. Tai fez conoceria esta obra el canci-

ller de Gastilla Lopez de Ayala, que escribip un

libro de cetreria.

Garci Fernandez de Jerena , uno die los poetas

que florecieron en tiempo de D. Juan II: no fue

granadino, pero queremos. consignar su nombre en-

tre las biosrafias de los arabes t por un su-eeso eu-

rioso relative) a Granada. Garei Fernandez era tro-

vador ; y habiendose enainorado de una mora gra-

nadina- cpie recorria las ciudades de Gastilla .asresa-

da a una compania de juglares , se propuso pasar

cpn ella a Jerusalem. Accidentes imprevistos inter-

rumpieron su viaje
,

por lo que se quedd en Ma-
laga. De esta ciudad vino a Granada con su esposa

e hijos
, y se hizo.mo.ro \ aqui se apasiono de una

hermana de su mujer, jdven hermosa , a-quien so-

licitd y sedujo : arrepentido el voluble trovador.de

sus muchas travesuras , - se .volvid a Gastilla y se

liizo ermitano. Fue uno de los poetas que escribie-

ron versos en el Cancionero de Baena, Implorando
-

'
-

a. Dios el perdon de sus ctilpas, dice en una de

anticasr ...

'

•

. .
-

-
sus can

-
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A vos gran perdonador -

Fazo promes. e verdade

De mantener castidade f

Mientra que yo vivo for;

E de non servir amor

-

*
"

>*

*

•

' *.
*

*

Nin estar mas en su corte

,

Membrandome de la morte
-

De vos Jesus Salvador,

/

' - -

- •

'

*
'

Pudieramos auadir otras muehas noticias de gra *

nadinos.insignesf pero los rtombrados bastan para

probar
, que errla corte voluptuosa de los £rabes

se cultivaron con buen exito las ciencias y las

aites.
•

*

\
" ••

.

_ "* *"
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:

/

*

-

-
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-

.

-
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CAPITULO III.

-

. -

•- -

id Csrritoi'ee Cneitcmos be €ranaba+.
* —

.•

.

-

;

-
.

•

-

Alvarez (Diego), nacio en Granada a fines del si-

glo XVI, profesd en la Compania de Jesus, se de-

dico a estudios profundisimos en teologia
, y cobro

. tal fama'-de sahio que, muchas personasle consulta-

ban, como a un oraculo, dudosas y arduas cuestio-

nes de conciencia. Publico en Sevilla, bajo el nom-
Bre de Melchor Zanibrano, un opusculo latino titu-

lado Decision de' casos que ocurrenen el moment o de

la muertei escribio ademas im Tratado de testamen-
w +

tos , y un libro De la venida de Santiago d Mspafia.

Fallecid en su oonyento de Sevillaei ano -de 1617.

Abellaneda ( Diego), -granadino y jestiita como el
>

anterior, fue tamblenteoiogb ; ascpndio a rector de
. -

la universidad de Osuna. Gbtu-vo cargo s importan-

y compnso un Bbro sutil, de sites en su religion

Dele revelarse en la eonfesion sacramental el compli-

ce del delito* Esta obra produjo mucba sensacion en-

tre los teologos de su tiempo : cornpuso un opuscu-

lo Del secreto : fallecid en Toledo afio 1598.

*
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Barafwna Miranda ( D. Francisco ) ,
granadmo y

canon!go del Sacro-Monte, escribid an Memorial por

el Sacro'Morite y: suS reliquias y libros; eii el impug-

na las razones de su adversario Fr Jeronimo de la
I

Cruz, religios'o de S. Jerdnimpj faiLecio enGenova,

en cuya ciudad enfermd de paso para Room, adon-

de iba comisionado para activar el despacho del ex-

pediente Telatiyo a las reliquias 4e las santas cuevas-

Bjarrientdsr (Bartolome) , nacio a principles del

sislo XVI, £mi grande humanista y matematico , y

obtuva una catedra en Salamanca. Publico varias

cuestiones gramaticales y cosmograacas

Bermudez de Pedraza (D. Francisco),, nacio en

Granada el ano 1535, y fdef
bautizado en la parro-

quia de Sta. Ana : esiuclid jurisprudencia , y aun-.

que muy joven defenulo con buen exito algunas cau-

sas y pleitos importantes. Se traslado. a Madrid, don-

de ejer.cid con aprovechamienlo su profesion. EL go-

bierno le agracid con la dignidad de tesorero de la

catedral de Granada, en cuyo pacifico destino -ma-

rid el auo 1655. Pedraza fue- el primero que se pro-

puso eunoblecer a Granada, escribiendo su bisto-

ria, ensalzando sus monumentos , y iiaciendo me-

moria de sus ilustres hijos. Siendo aim muy joven

y vaiiendoaos de su misma expvesion ,
cvando toda-

ma no peinaba larbas /escribid el libro titulado Jn-

tiguedady excelencias de Granada, obra erudita y

rellena de notkias curiosas* - Ea sus postreros anos

refundideslaobray la amplidconsiderablemente con

el nombre de Historia eclesidstica de Granada, cu-

J

•

•
—

*
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yo libro es may apreeiable

3
aunque esta deslueido

con las cltas dc los cronicones falsos , yes debil en

la- parte; arabe
,
para cuya composicion copioaMar-

mol en su Description de Africa. Son tambien de

Pedraza otros libros , titulades Historia eucaristica;

Hospital real de- la corte : El secretariodelreyjAr^

te legal para estudiar la jurisprudence con Ja ex-

position de la instituta. En elias revela una enidi-

cion inmensa y conocimientos vastps en teologia-

y moral. -
.

. :

'

Buslos (P. Fernando), medico doctisimo, que en

el ano 1600 se dedico con ceio cristiano y ardor

filantropico a curar los enfermos de .la peste que
en dicho ano afligid a Granada'. Escribio -con este

; motivo un libro s^bre la Epidemia.
- •

Cdceres (Pedro), segun Pedrazafue granadino y
escribio una obra en yerso sol>re la descendencia de

- *

--

.--

to Arandas. -

- Campb (Fr. Pedro del), nacioen Granada a prin-

cipibs del siglo XVII, fue' agustino descalzo y $gk
blico una Historia general de los ermitanos de S.

Aaustin r
9 y un Sumario de las indnlgentias ' que se

ganan con la correa de S. Agustin. ,.

Carvajal (D.a Mariana ), granadina
7 publico ano

de 1633 un libro tittdado, Natvoidades de Madrid
y noches entretenidas, en ocho novelas.

Castillo (Fr. Fernando del), fraile dominico na,
rural de Granada, y uno de los bombres mas emi-
nentes que ban tenidosu cuna en esta - ciudad. Su
merito sin embargo es desconocido generalmente:
la bistoria de su vida laboriosa, la fama que se
granjeo por su saber y elocuencia en el siglo de

•

- -



-

—593- *
•

-- - - jam %_/ \J —
*

.Felipe -II f el alto aprecio que merecio de-este.pcr-

derosishno monarca., que le.eonsulto algunas de

las mas espinosas y dificiles cnestiones de poli~

tica y de administracion que octirrieron en su vas-

ta monarquia, y por ultimo , ei merito de sus

obras literarias son noticias absoiutamente peregri-

tias /no solo- para el vulgo sino para- mucbas per-

sonas que se interesan "por" las glorias literarias de

Espafia y de Granada. Fr, Fernando Castillo ascen-.

dio por su saber "1 los mas- altos pues.tos de su or-

den, y. Felipe II cerciorado- de su sabidrma Ic

nombro su consejero
, y le consulto niucbos nego-

cios arduos: el ilustre religioso contribuyo con sus

luces i las resolucioucs que aquel rey adoptd para

Ireunrr el PorLugal a la Espafia : ei sabiq: graaadUio

escribid en correcto estilo la Historia
.
general de'

Sto> Domingo y de m orden ( en folio) de la cuak

selaicieron en- bre^e. euatro ediciones, babiendose

ademas traducido al frances , jal latin y- al italiano.

- ••
•

• •

•Murio ea el.'ano 1595.

Castro (Francisco de), nacio en Granada a fines

del siglo XVI: fue catedratico de bumanidades en

varios colegios de Portugal y de Seviila, siendo
,

miiy aventajado en.estudios filosdficos y teoldgicos.

Escribid euatro dialogos sohre la reldrici ,
otra obra

sabre podttca, un libro de mislica- tltulado Refor-

mation cristiana , y una coieccion de frases saca-

das de los clasiccs latinos y de Ciceron mayormen-

te, arreglada para la buena inteligencia de estos

autores: failecio en Sevilla el il de agosto de 1632.

Castro (Francisco de), naeio en Granada y profe^

so en la orden y convento de S. Juan de Dios de

-

.

*
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esta ciudad; publico en 1588 , tin libro titulado
_ _ \

Vida miraeulosa y santas ohms del .Bto~. Juan de

Dios, fundador do la religion quo cura enfermos.

Ceron (Alfonso), famoso jugador de ajedrez,~que

yivio en Granada a fines del siglo XVI, y cuya

habilidad en este entretenimiento le granjed ia

amistad de muchos personajes aficionados al mis-

mo pasatieoipoj eseribio un libro curioso del Jue-

. i

-go del ajedres

Chirinos (Fr. Juan), nacio en Granada a fines

del siclo XVI,. fue trinitario , lector de teologia,

preiado de los conventos de Cordoba y Granada,

y eseribio un Sumarto de las persecuciones que ha te-

nido la Iglesia desde su prtneipio : murio a media-

dos del siglo XVIL
Cubillo de Aragon (Alvaro), granadino, poeta co-

mico, . compuso algunas cdmedias que fueron repre-

sentadas en su patria ; en 1654 publico un libro

con el tituio de La curia lednica s y una coleecion

de poesias y comedias en un tome titulada el Etta-

node las musas : ambas producciones son de poco

merito- ' - -
•• "°

•

b

Cueva (Luisxier la], granadino yautor de un li-

bro relativo a las anli^iiedades de Granada , escrito

cn forma de dialogo ; contieue algunas especies cu-

riosas de que se aprovechd Pedraza, y.niuchas vol-,

^ares e incompatibles con las regtas de ia crftica :

la edicioti que tenemos de este libro es de Sevilla,
- *

del ario 1603 , muy incorrecta y de lectura dific'l

:

el libro se tit u la Dialogos de las ccsas notables do

imnada y lengua espafiola , y otras algunas cosas no-

tables. El autor fue muy buen xnateraafcico. .

i

'

^
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, * Mchemrria (Fiw Juan)-, nacio en Granada biea

entxado ei siglo XVIII; did desdc muy nino mues-

; tras de ,sagacidad y traTesura: habiendo pasado al

colegio del Sacro-Monte a estudiar filospfia y teolo-

tfa, causo asanas inquietudes ai reclory canonigos

de acruel establecimiento^ coa sus aUiucics y astn-

fas invencibnes: en !.v54y en l;55se asocio con

algunos amigos de poca formalidad, pero muyhabi-

^

les.nara fingir-aocttnientos viejos y snponer es-

crHuras, y enlenando. con el cardcter de aoli-

guos varies monumentcs ,
practice en el: Albaicm

excavaciones , -y. alarmo a la gente .creduia con sus

'supercberiasy ficciones. El gobiemoenter.dio loque

/pasaba en esla ciudad, y.ya para cereiorarse de la

legitimidad de unos moudmentos que podian esela-

recer la historia de Espana , ,ya para poner coto a

en 178V las anugueaaue*, «a —— «w -.- ™-»- t

declararcn apderifas por personas entendidas. bste

saceso ccasiono nn ruidoso procedimiento que cor-

so al abrigo de la pena a 4uC K «— r
—

-
-

merito sin embargo . es generaimente reconoddo :

publico una vidade aquel sanlo, y dostomos,en los

Lies explica , adoptando una forma de dialogo

poco agradable, algunas antiguedades de Gra-

nada;- sus obras - contienea varias mexact.tmdes

v cquivocaciones maliciosas. El P, Echevam'a era

estravagante , desaliiiado , de rostro enjuto de

conversacion muy festiva y salpicada de chutes y
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'

'tidezas.aguciezas. Mario a principios de este 'S'iglo,

Enviqaez;'(D.. Pedro), ilustre eaballero granadi-

no", que vivid a fines del sigto XVI ;' fue oidor en •

Napoles, y compaso _varios opiisculos juridicos. :

Faria[ Francisco)
,
granadino, aunque descendieii-

t-e- de ' una familia. poituguesa; fue. doctoral de la -

iglesia de Almena y canonigo de la de Malaga
;
pu-

Pro-
T .'

blico en 1608 un • poema titulado \

serpwa. Cervantes elogia a Faria" en su Viaje al

J arnaso.

Granada (Manrique Leandrode), benedictino, na-

cio en Granada en 1565
, y fue prior de varios

conventos; escribio Yarias obras de Mistica , *•£#<?-

lactones 3 exfasts y arrohamientos
, que componen :

seis tomos.
.

d
Granada (Fr. Luis de), Jiaciden Granada el ano
e 1505: sus padres eran may' bonrados pero no-
res; y la casa en^ que vivieron y educaron al ni-

no cine despues habia de granjearse riiucba ceiebri-
dad por sus virtudes y elecuencia', sjibsiste ami en-
una de las calles que atraviesan desde 3a de los

Solares a la de las Comendadoras de Santiago; El-

jdven Luis sirvio de acdlito en una iglesia basta
que fue admitido en el convento de Sta. Cruz de
Granada. Al poco liempo se ;bizo notable por su
aplicacion, su talento y su modestia. Ascendid a

r

cargos importantes de su drden en Valiadolid y
Cordoba, y rebusd las lignidades-con que quisie-
ron agraciarfe los reyes de Portugal y Castilla.
Fr. Luis era tan eiocuente «n sus sermones conm
en las obras trabajadas en la quietnd de su celda...

Esias respiran maximas saludables de moral f de

V

-
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pura disciplina eclesiastica. Trataba con afabilidad

a 'los pobres , y co reparaba en clecir la "terdad a

los ricos. Fue uno de los mas celebres predicadores
A

del siglo XVI : fallecio en Lisboa el 31 de diciem-

bre de 1 588 , a los 83 aiios de edad. Sus obras de mo-
ralr de filosofia cristiana, de ascetismo , compcnen

doce tomos de grueso vol&men 5 mucbas de ellas

-

ban sido traducidas a lenguas extranjeras. -

Granada (Tr. Pablo de
)

, capuchino, queadoptoei

apelhdo de-su patria -con arreglo a los estatulos de

suorden: compuso en 1652 un libro titulado Gau-

sa tf ortaeh de las felicidades de Espana y casa de

Austria; sobve el psalmo-Exhauriet te Dominus in die

tribulationis.

Guerra de Lorea ( D. Pedro), granadirio
3
auiique

^

docto en literatura- sagrada y p.rofana; publico en

i586, para instruccion de los suras- y aufcoridades

que babian de ensenar y gobernar a los mbriscos

de esle reino, un- libro latino cuyo titulo se tra-

duce Cafecismo para los converse*s de lasecta malw-
<i- ymetaria

-

Guerrero (Luis), jesuita, natural de Granada, pu-

blico a principios del sigloXVInna Ijifwrnacioh teo-

r . ,

iogicd y juridica a D. Francisco Contreras , presi-

dente de Castilla 9 .
sohre la.necesidad de auitar por

todo el reino las casas pMltcas de mujeres perdidas.

No fueroa inutiles sus- re^lamaciones
> pues consi-

guid que el gobierno adoptase mucbas de las medi-

das que propusoi

Herrera Safcedo {Fr. Alfonso ), naciden Granada
:'. - -

I

1

*
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a fines del siglo XVI, profesd en, el convento de
S. Anton, y habiendo pasado a. la America meri-
dional, fue prelado de los de su orden en S. An-
tonio de los Cbarcas. Escribid unas Consideraciones

-

solrre las penas del inferno', unos Discumosde la cx-
celencia del nomhre de Jesds ; un fqlie to Solve la ira

y pqdefi de Dios centra lokAuramentos ; otro titulado

Espejo de la perfecta. camda ;- y yoic ultimo Farias
cuest tones evatigdlzcas*

Hurtado de Mcndoza ( D. Diego
) y nacid en Gra-

nada a fines Delano 150 3:. fue sa padre ei celebre

D. Itiigo Lopez de Mendoza, segundo conde de Ten-
dilla.y primer marque's de Mondejar

, y nieto del
primer conde de Tendilia, hermano del primer .du-
que del. Infantado ; estos dos , linos del celebre
marques de Sanlillana t su madre fue' D.* Fran-
cisca Pacheco , hija del marques de Viilenay pri-
mer duque de Escaiona. Fue' maestro de D.-Diero
ledro Martir de Anglena, que instruyd a los hi-
jos de todos los magnates de aquel tiempo, y de-ei
aprendid.la graraatica y algunas nociones de leno Ua

'

arabiga, que cultiyd toda su vida; pasd despues a
Salamanca, y estudio.ea elk el griego , la'filosofta

y el derecho civ.U.y candnico. Entonces escribid
por via de entretenimiento la.vida del Lazarillo de
Tormes, obra de buena invencion y de castizo len-
gaaje. Estuvo en Italia, se a lis td en las banderas
espaiiolas

, y segun datos que parecen fidedi^aos,
se halid en la batalla de Pavfa. El estruendo de las
armas no le. impedia cultivar las letras, y a S1

' fue
que mientras los ejereitos permanecian en cuarteles
de inviemo, el visitaba las imiyersidades famosas.

*

X
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de Bolonia, Padua y Roma

, perfeccionando sW es

.

tudios y adquiriendp mayores conocimientos. Gar.
Jos V

,
cerciorado del merito de D. Diego ?le nom-

bro Sa embajador ea Venecia, en- c«y senado sos-
tuvo energies discusipnes: ea defend de los intei
re?es^ espanoles ,' ,«e. no fueron menoscabados. j&
solo desempend su embajada con esplendorv*Sn6
que continud con' teson.sas estudips, y -gastd su^
mas

;
cohs.derabIes enjnntar. manuscritos griegos '

hacxendolos: .ebpscar en: los mas rei»otos senos de-
a Greaa y Tprqufa

: a sas saedficios
, gusto: y per- .

severance debe la Eflropa-la lectura de lbs autores' •

graegos tuascelebres, tanto sagrados co.no profanes. -

D. Diego se granjed el afecto del. gran turco con
un rasgo caballeresco

:
tenia aquel «p,cautiyo que-

'

el infiel deseaba rescatar a cualquier precio; snpolo
D. Daego y aunque le estimaba mucho , le dejd ir
l.fere ysm recibir remuneracion alguna. El «ran
^nor^sabiendo la aficion del ilustrV granadinV a
I.bros y manuscritos-, le regald / segun „„os , nn
arco relleno de ellos, .segun otros;

r no tanto
; pe.

ro todos. convienen: en que fueron mucbos. Mien,
'

tras estuv.o en Venecia, su palacio era nna especie
de acadeniia frecuentada por todos los sabios de
I fft If fl - ' *

-Italia
. _;

* M m

.T*Y

D. Diego represeutd | Carlos V en las primeras
sesionea del conciliate trento

, y desempefld su
mpertante cargo con tdda la dignidad correspon-
diente-al poder del monarca; admird con la «„pei
r|oridad de su sabiduria a aquella asamblea de Sa-
bios.: obtu™ ademas saUsfactoriamente otros espi-
nosos cargos diplomaticos.

. .

• as
-

- *

P

*
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. Muerto Carlos V, Felipe II U» V*
*>f"f5 iese d Espaaa en 1554 , *ftWSgSJg.

*qo de Estado y se **#£* el J^gS
de S- Q«-tia..-Algaa tlempo antes bab.a pubhca

S ^cartas agudas y elegaatfsimas sobre
,

kW-

lacorte. Eutonces se retiro a Grauaaa
JJSJJJg

tranquilo dedieado a la poesia y I los estudxo ,
que

habiln. side la delicia de' toda su vuia. fe^M
Zicrita, Ambnoso de Moiaies, "

_

cian consuitaron con D. >*ego ,
yitju j ^

Ya xnuchas dudas deWsto^a y de concencia
|

L ? rrrl.^ >i,a T«c/,c ^matitiivo correspondencia cor-
Sta. Tere

-

Madrid se .ag.ra#su dolenciu y fallccio en 15,o.

Sus obras mas conocidas sou: ^ ^arillo de for^

de' alt, merits y coau, un fildsofo J^Mg^
sincerarse y liqiiidftr alganas cuentas pend.entes,

escribio D. Diego a Zurita para que e bas.ase£
^ienda proporcionada e iumediata * la suya; tras-

ladoa lacorte sus libros. que regalo ' al .rey
, . y

<| ste mandd coloearlos eu la biblioteca delEsCorial

donde aun existen machos ;habie«do llegado a
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do estuvo mas activa la guerra, y reveld los &es-
aciertos que en elia se jcometieron; Escriirid otras

dbras de filosofia y de politka. -

.
Huriado de Mendozd ( Juan )] granadino del sl-

glo XVI
5 fegun Pedraza: fue alcaide del castillo de

Bib-Ataubfn y publico en Anteqnera el anode 1577
u-n librd en $.°, tk^^^CaballeroCrzmano^
Leon ( Juan^nacideii Grenada de_ padres moris-

cos r crnienes habiendo em'igrado al Africa , Heta-
ron cohsigo aljdven Juan Leon, el cualfue asi 11a-

mado d/esde que los cristianos le cairtivaron v ore^
.sentaron al Papa Leon X, que le Bautizd cbii diclio

ua compendio de ^^WW^^^tBndiy^^ilm

»

fildsofos arabesyj- algunas otras obras maniiscritas que
ban.desaparecido. ..

''

-i
\~: zt->?M a

ZaMto (el Mtro. Juan) , negro, esclayo del du-
que de Sesa nieto de Gonzalb de Cordoba , educa-
docon el Irijo de este eh Granada

, y aventajado
en la gramaticay en otras ciencias. Su senor

'

cono-
ciendo su meritb y.su claro irigenio , le did carta
de libertad; El ilustre arzobispo D. Pedro Guerrero
le iiombrd maestro de gramatica, cuyo carso desem-
pend durante veinte anos satisfactoriamente. Se ca-
so con D. a Ana de €arleval , senora rica y de bue-
nas prendas fisicas y morales. Cervantes elogia al
Mtro. Juan Latino en su prologo \en verso de J).7

-

. .

• >
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4 Quijote. El famoso negro fad muy estimado de
.

D Juan de. Austria , en cuyo elogio compuso .mv

pbemita; escribio ademas *arios epitafiosy elegias ;

"
para los tumulos elevados en las exequias y hon_

.

ras de las personal reales. Fallecio el afio 1583 y

esta 'sepultado ,en la.'parroquia de Sta. Ana. .,, j
.

"'

Leon (Andres de), granadino, mddico.y cirnja-

no en sa palria, fue;despaes Catedratico.4e varios

eolegios en Portugal. Escribio un. libro de Jnatc-

mia , btro titulado Definiciones de. medicin^ dtferen*-

ciasy virtudes del dnima ;" otro con el nombrede

Bxdinen decirngta, y por vltirao^Prd^ademorbo^

qallica; florecio a principios del siglo XVII. .. .
. ,

-

:

Loaisa (Fr. Rodrigo.de), nacio.cn Granada a me-,

diados del siglo XVI ; . profesd en la religion de

•vincial aesuscouveuiua- «q ^^^.-v^. _^— -.--.

el 1618 en Sevilla uh libro" en f.° titalado r F»c-

torias de Crista nueStroIiederUor(&e^^ manuscritos

ctros seis tomos en £° en defensa de la religion

j

.-> .... <..cristiana. '
• -.*&*.*<*. V :.r-^-v;:- '--•• ^^~sa:

Lopes Tamarid ( Francisca), graiiadino y racione.

ro en la catedral
:

" fde real interprete de l.engua

arabe, y. escribio un Diccionario de los vocahlos que,

tomo de los drabes la,lengua espanola ,; de 1 cual se.

aprovecM mucho A Sr. Covarrubias para escribir su

Tesoro de la lenqua castellana. Florecio en el si-;

slo XVI.

„ Zojmjs (Fr. Juan), granadino, fraile jeronimo
. jj

eontempordneo del anterior> escribio tfo sr£ %4m
eubulario en lengva qfabe>

I

"

<-
» *

'
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'

'-; liccas de-Jrcones (Andres),
. granadino.-y jesuita,-

miiyvenerado de-los suyos por sus profundos co-

,
n^0b^^^idm^^^^^is: Publico ua co- # *

:Ct>mentario' ai itiro' dflsaiasj unz Fida de S. Ig-
mczo de Zepfe Fallecid en Granada el. 26 de agosto*
dei65B: \^,';. -.:.',. \.,. .-

.
.

:
"...

Ltfna (Miguel de), morisco de Granada\ interpret
te de lengua aiabe, publico en 1600 im libro fabu-
loso, lleno de mentiras , titulado la Historia del
rey D: Hodrzgo y pSrdida de Espana; algun-tiempo

f
despues did. a lu* laj$egunda\ parte de este libro y
Vidd del^ey Jasob Almanzor ,. suponiendo

:

traducidas
estas historias del manuserito arabe del moro AbuU
cacin,- Mucbos- autor.es de poca >Mca ban dado

.

asenso a las iiipoSturas'de Miguel de Luna.
Mallea (Fr. Salvador de), granadino y trinitario

calzado
j estuvo largo tiempo en Italia y fue procura-

dor general de sudrden.
:Fiorecideii elsigio XVIIr y

publico en Granada muclias obras de misticay al*u-

'

nas bistorias de fundaciones de conventos.
'Madpe de Bios (Fr; Jose .de), granadino y fraile

earmelita; escribid un tratado'de la ConcefMon in-
macvlada dt> In. V4-vno>n M»»jn '"ifii&i-z _i • i wr-*-*

j. «/— \-

—

*f. :

—

p ^^uttu^iiu, xiacio a.

principios del siglo XVI 5 fue cautivado por los ber-

das a las aventuras de Cervantes. Atinque cautiyo,
se dedicd al estudio.y se perfecciond en el arabe;
habieiido. observado^ las costumbres de los pueblos
barbaros entre quienes* residid, y aprovecbando no-
ticias de otros escritores, publico en 1573 la Des^.

;

*

*&
^p

-
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